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Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, y se DA VISTA por revelar datos personales, por las siguientes 

consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 8 de enero de 2020, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con número de folio 0113000007320, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, la siguiente información:  

  
Descripción de la solicitud:  
“copia de contratos, dictámenes, informes, del inmueble izasaga 89 centro alcaldía 
cuahtémoc , copia de los dictámenes de seguridad y estructural , verificaciones .motivos por 
el cual la ssp se salio de ese inmueble , oficios de los funcionarios que avalaron que se 
habite o funcione como oficinas otra vez .” (sic) 
 
Medios de Entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 9 de enero de 2020, la 

Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a la 

solicitud de información de mérito, en los siguientes términos: 

 
Respuesta Información Solicitada: “SE ADJUNTA ORIENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
CON NÚMERO DE FOLIO 0113000007320” (sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: or 73_09-01-2020-100248.pdf 
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El archivo electrónico adjunto contiene copia digitalizada del oficio número 

110/0116/2020-01, de fecha 8 de enero de 2020, emitido por la Dirección de la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al particular, por medio del cual realizó 

medularmente, las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Al respecto, se le hace de su conocimiento que la información requerida no es 
competencia de esta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ya que este 
Sujeto obligado se encarga de la investigación y persecución de los delitos, lo anterior 

de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2º y 3º fracción I, II y III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal que a la letra dicen: 
 
[Se transcriben preceptos normativos citados] 
 
No obstante lo anterior y atendiendo la literalidad de su solicitud me permito informarle que 
la información que es de su interés pudiera obrar en los archivos del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México; del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por lo 
anterior, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta Unidad de 
Transparencia canaliza su solicitud a la: 
 
 Unidad del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito 

Federal 

[Se transcriben datos de contacto de la Unidad del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en el Distrito Federal] 

 
 Unidad del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 

[Se transcriben datos de contacto de la Unidad del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México] 

 
 Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México 
[Se transcriben datos de contacto de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

 
Se hace de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, 
podrá inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, o ante esta Unidad de Transparencia, lo anterior de conformidad con lo previsto 
en los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para el cual dispondrá de un término de 15 
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días hábiles. Asimismo, para cualquier duda y/o comentario nos encontramos a su 
disposición en los teléfonos 5345-5202, 5345- 5247 y 5345-13192. 
[…]” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 10 de enero de 2020, el particular 

interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 

contra de la respuesta otorgada a su solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
Razón de la interposición: 

“parece ser que la funcionaria que dio respuesta desconoce que la visitaduría, la fiscalía 
para delitos cometidos servidores públicos y la contraloría interna de PGJDF entre otros 
que estaban en Calzada de la Viga No. 1174 3er piso (Entrada por eje 5 sur, Santa Maria 
Purísima), Col. El Triunfo, Delegación Iztapalapa, CP 09430, Ciudad de México. los acaban 
de mudar al ex inmueble que ocupo la SSP y se salió de ahí por los daños y riegos que hay 
de colapso del inmueble y basta con guglear la dirección para confirmar lo solicitado y 
expresado aquí , que la PGJDF haga investigaciones si , pero también renta oficinas, 
inmuebles contrata personal y esconde lo solicitado, porque saben a donde los trasladaron 
estas áreas y el porque cambiaron las oficinas a este inmueble mega dañado .por lo tanto 
si llega haber la muerte de muchos funcionarios problema de la PGJDF y del INFODF si 
continua como a dado ejemplos, pues asunto que asumirán de los funcionarios.” (sic) 

 

El particular adjuntó a su recurso de revisión una nota periodística intitulada “Historia de 

un pésimo e irresponsable peritaje”, publicada por el periódico El Heraldo de México, el 

12 de octubre de 2017.  

 

IV. Turno. El 10 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0084/2020 y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 15 de enero de 2020, se admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0084/2020, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para 

que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus 

alegatos. 

 

VI. Acuerdo de ampliación. El 25 de febrero de 2020, con fundamento en los artículos 

239, párrafo primero y 243, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la 

ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello, notificándose lo 

anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 26 de febrero de 2020, mediante correo 

electrónico recibido en este Instituto y dirigido a la dirección electrónica del particular, el 

sujeto obligado remitió el oficio FGJCDMX/110/1486/2020-2, de fecha 25 de febrero de 

2020, suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia, por medio del cual 

manifestó que emitió una respuesta en alcance a la solicitud de información, 

adjuntando para tal efecto copia digitalizada de los siguientes documentos: 

 

a) Oficio FGJCDMX/700.1/DAJAPE/00252/2020, de fecha 24 de febrero de 2020, 

suscrito por la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y 

Enlace de la Oficialía Mayor y dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, 

ambas adscritas al sujeto obligado, por medio del cual adjunta copia del diverso 

703.100.2/032-2020, a través del cual la Dirección General de Recursos Materiales 

y Servicios Generales dio contestación al asunto que nos ocupa. 

 

b) Oficio 703.100.2/032-2020, de fecha 21 de febrero de 2020, suscrito por la Enlace 
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de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del sujeto 

obligado, por medio del cual manifestó lo siguiente: 

 
“[…] Es importante señalar que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales (DGRMSG), tienen conocimiento de dicha solicitud -por primera ocasión- en 
relación al acuerdo sexto del Recurso de Revisión en comento, bajo este contexto, 
atendemos en tiempo y forma el requerimiento: 
Sobre el particular, la DGRMSG es parcialmente competente, para atender dicho 
requerimiento, conforme a las atribuciones contempladas en el artículo 85 del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Tercero 
transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México); y 
Manual Administrativo vigente, en consecuencia, de acuerdo a lo provisto por la Dirección 
de Adquisiciones y Contratación de Servicios y la Dirección de Servicios Generales y 
Mantenimiento informo: 
 
Por lo que hace, a "copia de contratos" (sic)  
Con la finalidad de atender dicho requerimiento la Dirección de Adquisiciones y Contratación 
de Servicios, se avocó a realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
documentales y/o electrónicos con que se cuenta a la fecha de emisión de la respuesta, de 
la que se desprendió que, obra evidencia documental del contrato PGJCDMX-012-2020 
relativo al arrendamiento del inmueble Izazaga 89 (adjunto archivo digital). 
 
Por lo que hace a "dictámenes, informes, del inmueble izasaga 89 centro alcaldía 
cuahtémoc, copia de los dictámenes de seguridad y estructural, verificaciones" y "oficios de 
los funcionarios que avalaron que se habite o funcione como oficinas otra vez."  
 
Con la finalidad de atender dicho requerimiento la Dirección de Servicios Generales y 
Mantenimiento se avocó a realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
documentales y/o electrónicos con que se cuenta a la fecha de emisión de la respuesta, de 
la que se desprendió que, obra evidencia documental de Registro de Constancia de 
Seguridad Estructural y su Renovación, Visto Bueno de Seguridad y Operación y 
Renovación (adjunto formato digital). 
 
Nota: Formato digital enviado a los correos electrónicos: lilia_bejarano@fgjcdmx.gob.mx y 
raul_verduzco@fgjcdmx.gob.mx.  
 
Por lo que hace a "motivos por el cual la ssp se salió de ese inmueble" (sic) la DGRMSG no 
es competente para atender dicho cuestionamiento, conforme a las atribuciones 
contempladas en el artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal (Tercero transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México); por lo que, se sugiere turnar la presente 
solicitud a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) antes Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP). […]” (sic) 
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c) Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación, y Renovación, número de 

folio 001308, de fecha 2 de agosto de 2019, constante de cinco fojas, dirigido a la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

d) Trámite Visto Bueno de Seguridad y Operación, número de folio 1308-008-03-

0014- 02-2019, de fecha de ingreso 12 de agosto de 2019, constante de una foja, 

correspondiente a la Ventanilla Única de Cuauhtémoc del Gobierno de la Ciudad de 

México, y anexo constante de tres fojas simples.  
 

e) Contrato de arrendamiento número PGJCDMX-012-2020, de fecha 3; de 

diciembre de 2019, constante de diez fojas, celebrado entre la Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México y el Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Garantía F/967. 

 

VIII. Alcance de alegatos del sujeto obligado. El 27 de febrero de 2020, se recibió en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio FGJCDMX/110/1522/2020-2, 

de fecha 26 de febrero de 2020, suscrito por la Directora de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, por medio del cual manifestó que, mediante las 

documentales descritas en el antecedente que precede se garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del solicitante, derivado de la búsqueda exhaustiva de 

la información requerida aunado a la canalización de la solicitud de información 

realizada en tiempo y forma. 

 

En ese sentido, precisó que la respuesta en alcance fue notificada al particular a través 

del medio señalado para tal efecto, asimismo, adjuntó las constancias que acreditan lo 

anterior. 

 

IX. Acuerdo de cierre. El 3 de marzo de 2020, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 
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de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

                                                         
1
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 

partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

1. La parte recurrente interpuso el presente medio de impugnación al día hábil 

siguiente al que tuvo conocimiento del acto reclamado, a saber, el 10 de enero de 

2020, por lo tanto, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de 

la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción III de la Ley de Transparencia, esto es, la declaración de incompetencia del 

sujeto obligado. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención a la parte recurrente, por lo que el recurso 

de mérito se admitió a trámite por auto de 15 de enero de 2020. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 
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“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento previstas en las fracciones I y III de la Ley de la materia, ya 

que la recurrente no se ha desistido y no se ha verificado ninguna causal de 

improcedencia.  

 

Ahora bien, por lo que refiere a la fracción II del artículo citado, es de señalar que el 

sujeto obligado hizo del conocimiento de este Instituto sobre la emisión de una 

respuesta en alcance notificada a la dirección electrónica proporcionada por el 

particular, a través de la cual remitió las documentales descritas en el Antecedente VII 

de la presente resolución. 

 

Al respecto, de la revisión a las manifestaciones realizadas por el sujeto obligado se 

advierte que, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, asumió competencia parcial para conocer de la solicitud de información de 

mérito y derivado de la búsqueda de información efectuada en sus archivos 

proporcionó al particular diversos documentos.  

  

En este sentido, si bien el sujeto obligado modificó los términos de la respuesta 

original con que dio atención a la solicitud de información de mérito, se advierte que 

una vez analizada la misma, este Instituto llega a la conclusión que no se cuentan con 

elementos para determinar que con la respuesta notificada, el sujeto obligado haya 

restituido el derecho de acceso a la información pública de la solicitante al haberse 

agotados todas las gestiones necesarias con las cuales se pudiera colmar la pretensión 

del ahora recurrente y que por ende se deje sin efectos el agravio, como será 

analizado más adelante. 

 

Por lo anterior, se procede a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por 
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el particular. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado en el ámbito de sus atribuciones, funciones y 

competencia debe contar con la información solicitada por el particular. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a copia electrónica de los contratos, dictámenes, informes y verificaciones de seguridad 

y estructural del inmueble ubicado en Izazaga 89, Centro, Alcaldía Cuauhtémoc; los 

motivos por los que la Secretaría de Seguridad Ciudadana desocupó el inmueble 

referido; y oficios de los funcionarios que avalaron la habitación o funcionamiento del 

inmueble como oficinas nuevamente. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado, por lo que es 

procedente modificar la respuesta de la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios de la recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México, eligiendo como modalidad preferente de entrega en medio electrónico, 

respecto del inmueble ubicado en Izazaga 89, Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, lo 

siguiente:  

 

1. Contratos. 
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2. Dictámenes, informes y verificaciones de seguridad y estructural. 

3. Motivos por los que la Secretaría de Seguridad Ciudadana desocupó el inmueble 

referido. 

4. Oficios de los funcionarios que avalaron la habitación o funcionamiento del 

inmueble como oficinas. 

 

Subsecuentemente, el sujeto obligado respondió a la solicitud de información, 

señalando que la información requerida por el particular no es de su competencia, 

aclarando en este sentido, sus atribuciones a la luz de lo establecido por la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en sus artículos 2 

y 3, fracciones I, II y III, así como el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por lo anterior, señaló que canalizó la solicitud de información ante las unidades de 

transparencia del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de 

México, Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, y proporcionó al solicitante los datos de contacto de las mismas, 

respectivamente. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

agraviándose con la declaración de incompetencia del sujeto obligado, ya que 

señaló que debido a la ocupación por funcionarios públicos de la Fiscalía en el 

inmueble del cual solicitó información debe contar con la documental de su interés. 

 

Ahora bien, es preciso puntualizar que el particular adjuntó a su recurso una nota 

periodística intitulada “Historia de un pésimo e irresponsable peritaje”. Al respecto, 

conviene traer a colación las siguientes tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: 

 
“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. 
- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar 
indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples 
o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias 
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existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de 
distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo 
sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya 
ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se 
presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor 
probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados 
en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la 
sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea 
aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por 
tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores 
que en los casos en que no medien tales circunstancias.  
 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.-Partido 
Revolucionario Institucional.-6 de septiembre de 2001.-Unanimidad de votos. Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado.-Coalición por un 
Gobierno Diferente.-30 de diciembre de 2001.-Unanimidad de votos.” 
 
“NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las publicaciones en los 

periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de 
las mismas aparezca, mas en forma alguna son aptas para demostrar los hechos que en 
tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las características de documento público 
a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser 
considerado como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del propio 
ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de formular las objeciones 
respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota periodística, -generalmente 
redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son 
necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que sean producto de la 
interpretación e investigación personal de su autor- no puede convertirse en un hecho 
público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar 
afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor de la misma, mas no así 
a quienes se ven involucrados en la noticia correspondiente. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez.” 

 

En virtud de lo anterior, se precisa que las notas periodísticas únicamente pueden 

arrojar indicios de modo, tiempo y lugar sobre los hechos a que se refieren, pero para 

calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el 

juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto, pues no 

reúnen las características de documento público. En tal consideración, el contenido de 
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una nota periodística, generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de 

la materia, cuyas fuentes no son necesariamente confiables, no puede convertirse en 

un hecho público y notorio. 
 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, a través de su oficio de alegatos, la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, emitió una respuesta en alcance por conducto de la Dirección 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales, misma que remitió a la 

dirección electrónica señalada por el particular para recibir notificaciones, a través de la 

cual proporcionó lo siguiente: 

 

 Contrato PGJCDMX-012-2020 relativo al arrendamiento del inmueble Izazaga 

89. 

 Registro de Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación y Renovación del 

inmueble Izazaga 89. 

 Registro del Trámite de Constancia de Seguridad Estructural y su Renovación. 

 Que por cuanto hace a los motivos por los cuales la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana se salió de ese inmueble, orientó al particular a presentar su solicitud 

ante dicho sujeto obligado. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de solicitudes, así como, de todos los documentos que obran en el 

expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto 

por el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para 

dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, 

mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

por los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
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de la Ciudad de México, mismas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

Al respecto, los artículos 200, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen lo 

siguiente:  

 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita.  
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
… 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 
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De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

1. Los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

las facultades, competencias o funciones que le sean conferidas, en el formato en 

que le sean solicitados, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar en donde se encuentre. 

 

2. Cuando la información solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el 

cual se presenta la solicitud de acceso, la Unidad de Transparencia deberá 

señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

 

3. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado para atender la solicitud de acceso a la información, 

deberá comunicarlo al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción 

de la solicitud. 

 

4. En caso de que los sujetos obligados sean competentes para atender de manera 

parcial la solicitud de información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte, 

en relación con la información de la cual resulta competente. 

 

5. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de 

información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla, de acuerdo con sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que éstas realicen la búsqueda exhaustiva y razonable 

de la información solicitada. 

 

Por su parte, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y 

de datos personales en la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
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pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, 
telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar 
la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente 
para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha 
información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la 
que no es, conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. 
[…]” 

 

De los Lineamientos previamente citados, se desprende que cuando la Unidad de 

Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la información, dentro de 

los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada la solicitud, 

comunicará esta situación al solicitante y remitirá la solicitud a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente. 

 

En seguimiento con lo anterior, resulta importante traer a colación el Criterio 13/17, 

emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales – el cual resulta orientador en el caso concreto – que 

establece lo siguiente: 

 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 
para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 
que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 
cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 
 
RRA 4437/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 
RRA 4401/16. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 01 de febrero de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
RRA 0539/17. Secretaría de Economía. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Joel Salas Suárez.” 
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Del criterio referido, se advierte que la incompetencia a la que alude alguna autoridad 

en términos de la ley de la materia implica la ausencia de atribuciones del sujeto 

obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de 

derecho, de lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien 

la declara. 

 

A partir de lo anterior, cobra relevancia hacer notar que de manera inicial el sujeto 

obligado manifestó su notoria incompetencia para conocer de los requerimientos de 

información mérito y señaló que canalizó las solicitudes de información ante las 

unidades de transparencia de las siguientes instancias: 

 

 Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México. 

 Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

 Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

Al respecto, toda vez que los requerimientos de información del solicitante van 

encaminados a conocer diversos documentos relacionados con el uso, seguridad 

estructural y revisión de un bien inmueble de la Ciudad de México, así como los 

motivos por los cuales la Secretaría de Seguridad Ciudadana desocupó el mismo, se 

coincide en que las entidades identificadas por el sujeto obligado estarían en 

posibilidad de conocer sobre la solicitud de mérito, con base en lo siguiente: 

 

 El Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de 

México, es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Obras y 

Servicios con atribuciones específicas en materia de seguridad estructural que, 

entre sus atribuciones, puede ordenar la evaluación de la seguridad estructural 

de la construcciones que se consideran como de alto riesgo y emitir dictamen 

técnico fundado y motivado de las revisiones, evaluaciones y supervisiones que 

ordene en términos de su Ley del Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones del Distrito Federal. 
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 El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, es el 

organismo encargado de verificar que comercios, inmuebles y vehículos 

cumplan con las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y todas 

aquellas disposiciones jurídicas y administrativas que regulan su buen 

funcionamiento, de conformidad con lo previsto en la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

 

 La Secretaria de Seguridad Ciudadana, si bien es una dependencia que se 

encarga de preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los 

bienes de toda la población de la Ciudad de México, ejercitando acciones de 

participación ciudadana, profesionalización de las instituciones policiales y 

óptima aplicación de la tecnología en el otorgamiento del servicio de seguridad 

pública, que contribuyan a prevenir la comisión de delitos, en coordinación con 

los niveles de Gobierno, el particular requiere un pronunciamiento expreso por 

parte del sujeto obligado, en relación con información que en su caso podría 

obrar en sus archivos, por lo que resulta correcta la orientación. 

 

Ahora bien, el sujeto obligado señalo que canalizó la solicitud de información ante las 

unidades de transparencia de las instancias referidas, lo cual fue corroborado por este 

Instituto de la consulta efectuada en el sistema electrónico Infomex, tal como se 

muestra a continuación: 
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En este sentido, aun cuando el sujeto obligado cumplió con el procedimiento previsto 

en los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales en la Ciudad de México, al haber remitido la solicitud ante las entidades que 

pudieran contar con la información de interés del particular, la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México faltó en proporcionar al particular los datos 

correspondientes a los folios generados, para que estuviera en posibilidad de dar 

seguimiento y garantizar su derecho de acceso a la información de su interés. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, una vez admitido a trámite el presente medio de 

impugnación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México modificó su 

respuesta primigenia, de tal forma que asumió competencia parcial y atendió la 

solicitud por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales. 

 

Ello, toda vez que, como se colige de las documentales proporcionadas por el sujeto 

obligado en vía de alcance, las unidades administrativas Fiscalía para la Investigación 

de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Contraloría Interna, Visitaduría 

Ministerial, Centro de Apoyo Jurídico a Víctimas del Delito Violento (ADEVI), Centro de 

Atención a Riesgos Victímales y Adicciones (CARIVA) y la Unidad de Implementación 

del Proceso de Transición se albergan en los pisos 5 y 15 del inmueble señalado por el 

particular. 

 

Así, destaca que, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales de conformidad con el artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Tercero Transitorio de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México2) tiene entre sus 

atribuciones, planear y organizar la adquisición, control y suministro de los recursos 

materiales, servicios generales y obra pública requeridos por las unidades 

administrativas; coordinar y proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de 

                                                         
2
 “[…] Las normas aplicables de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el 

Reglamento de la misma, así como los acuerdos, protocolos, lineamientos, manuales y demás instrumentos 
normativos continuarán en vigor, hasta en tanto se expidan, publiquen y adquieran vigencia las disposiciones 
jurídicas que los sustituyan. […]” 
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los bienes muebles, inmuebles, vehículos y equipo; proponer estrategias, lineamientos 

y controles tendientes a mejorar el Programa Interno de Protección Civil, y a su vez, 

supervisar su cumplimiento y evaluar los resultados obtenidos.  

 

Por lo anterior, se desprende que, si bien no fue hasta en vía de alegatos, el sujeto 

obligado cumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en el artículo 211 de la 

Ley de la materia, en tanto que turnó la solicitud de información a la unidad 

administrativa que se estima competente para conocer de la solicitud de información. 

 

En ese sentido, de la respuesta en alcance emitida por la unidad administrativa 

señalada, se advierte que se pronunció de manera congruente y exhaustiva con lo 

solicitado por el particular por cuanto hace a los requerimientos de información 

identificados con los numerales 1 y 2, a saber, los contratos y dictámenes, informes y 

verificaciones de seguridad y estructural relacionados con el inmueble de interés del 

particular. 

 

Lo anterior, toda vez que a remitió a través del medio y en la modalidad elegida por el 

ahora recurrente, copia digitalizada del contrato de arrendamiento suscrito por la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y el Fideicomiso Irrevocable 

de Administración y Garantía F/967 relativo al arrendamiento del inmueble indicado por 

el solicitante. 

 

De la misma manera, de la búsqueda efectuada en sus archivos remitió al particular 

copia digitalizada de las documentales consistentes en Registro de Aviso de Visto 

Bueno de Seguridad y Operación y Renovación y del Registro del Trámite de 

Constancia de Seguridad Estructural y su Renovación, ambos del inmueble Izazaga 89. 

 

De lo anterior, se advierte que, a través del alcance a la respuesta notificada al 

particular, el sujeto obligado tuvo a bien proporcionar los documentos que en el ámbito 

de sus atribuciones cuenta en relación con los requerimientos de información 

precisados, ya que, como se desprende de la respuesta emitida inicialmente 

únicamente se había limitado a declarar una notoria incompetencia.  
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En tal virtud, aun cuando fue hasta la respuesta en alcance que el sujeto obligado, 

proporcionó la información requerida por el particular por lo que corresponde a los 

puntos identificados en esta resolución como 1 y 2, de su análisis se desprende que la 

misma colma dichos puntos. Así, toda vez que el particular ya detenta las 

documentales arriba referidas, la inconformidad respecto manifestada por lo que hace a 

dichos numerales se tendrá por satisfecha, en virtud de que ha quedado citado en 

líneas precedentes que las mismas se han tenido por plenamente atendidas, por lo que 

resultaría improcedente instruir al sujeto obligado que vuelva a entregar una 

información que quedó acreditado que ya fue proporcionada. 

 

No obstante lo anterior, en atención al requerimiento de información identificado con el 

numeral 4, respecto a los oficios de los funcionarios que avalaron la habitación o 

funcionamiento del inmueble como oficinas nuevamente, de las constancias que obran 

en el expediente que nos ocupa, no se advierte que el sujeto obligado hubiese hecho 

pronunciamiento alguno al respecto, por lo que no se tiene por satisfecho dicho 

requerimiento. 

 

Ahora bien, se advierte que en relación con el requerimiento de información identificado 

con el numeral 3, a través del cual, el ahora recurrente solicitó conocer los motivos por 

los cuales la Secretaría de Seguridad Ciudadana dejó el inmueble de su interés, la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales orientó al 

particular a remitir su solicitud de información ante la Secretaría de quien requiere la 

información, lo cual, como ya fue analizado resulta idóneo.  

 

Sin embargo, se reitera que se omitió informar al particular los folios generados para 

que esté en posibilidad de dar seguimiento a las nuevas solicitudes de información 

creadas. 

 

Expuesto lo anterior, toda vez que se convalida la existencia de una competencia 

concurrente del sujeto obligado para detentar la información de interés del particular, y 

ya que el sujeto obligado cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 200 

segundo párrafo y Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y 
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de datos personales en la Ciudad de México, el agravio hecho valer por la parte 

recurrente resulta PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

 Análisis de la entrega de información en versión íntegra por parte del 

sujeto obligado: 

 

Ahora bien, de las documentales remitidas al correo electrónico del particular, 

específicamente, por lo que se refiere al Registro del Trámite de Constancia de 

Seguridad Estructural y su Renovación del inmueble Izazaga 89, se advirtió que la 

ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregó una versión 

íntegra, es decir sin testar dato alguno, de dicho documento.  

 

En este sentido, de la revisión al mismo, se advierte que estas contienen información 

de acceso restringido por considerarse confidencial, ya que en este obran datos 

personales correspondientes al nombre de una persona física (para oír y recibir 

notificaciones) y cuenta catastral. 

 

En ese contexto, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción XXIII, 8, 

27, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se desprende que: 

 
“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de sujetos 
obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial 
… 
 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta 
Ley.  
 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
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Artículo 27. La aplicación de esta ley, deberá de interpretarse bajo el principio de máxima 
publicidad y en caso de duda razonable entre la publicidad y la reserva de la información, 
deberá favorecerse el principio de máxima publicidad. Siempre que sea posible, se 
elaborarán versiones públicas de los documentos que contengan información clasificada 
como reservada o confidencial. 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  

 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
públicas facultadas para ello.  
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales.” 

 

En los preceptos antes citados, se establece que los sujetos obligados deberán 

garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de la Ley de la materia, 

entendiéndose por sujetos obligados, a quienes produzcan, administren, manejen, 

archiven o conserven información pública. Asimismo, que la aplicación de la Ley 

deberá de interpretarse bajo el principio de máxima publicidad, no obstante que cuando 

los documentos contengan información clasificada como reservada o confidencial, se 

elaborarán versiones públicas de los mismos. 

 

De la misma forma, que se considera información confidencial la que contenga datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable, misma que no 

estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 

misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

 
De igual forma, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 

información. 
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En ese sentido, el nombre de una persona física, es un atributo de la persona física 

que distingue a las personas jurídicamente y socialmente, haciéndolas únicas frente a 

otras personas (el jurista Rafael de Pina lo define como “el signo que distingue a una 

persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales”), de tal forma que, 

constituye un dato personal confidencial, en virtud de que éste por si sólo es un 

elemento que identifica o hace identificable a una persona física, puesto que constituye 

uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho 

subjetivo a la identidad. 

 

Respecto a la cuenta predial, se desprende lo siguiente: 

 

 El trámite de asignación de cuenta predial se realiza ante la Secretaría de 

Administración de Finanzas de la Ciudad de México. 

 

 El número de la cuenta predial se asigna a un inmueble para poder realizar y 

cumplir con el pago del impuesto predial. 

 

 La cuenta predial se compone de 11 u 12 dígitos, de los cuales se desprende la 

región catastral, la manzana catastral y el número de lote en la manzana. 

 

 Con los datos que se desprenden de la cuenta predial y con las tablas de 

valores unitarios del Código Fiscal de la Ciudad de México, se puede 

conocer los siguientes datos del inmueble: valor del suelo, valor de la 

construcción y valor catastral.  

 

 Una vez obtenido el valor del suelo, valor de la construcción y el valor 

catastral, y con las tablas de valores unitarios del Código Fiscal de la 

Ciudad de México, se puede determinar cuál es el pago de impuestos 

correspondiente de un inmueble.  

 

Expuesto lo anterior, es evidente que la cuenta predial constituye información 

relacionada con obligaciones fiscales, toda vez que con este dato se puede determinar 
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el pago de impuesto de un inmueble, por lo que en primera instancia actualiza lo 

señalado en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Aunado a esta situación, dicha información guarda una relación directa con el 

patrimonio del propietario o poseedor del inmueble, situación que está relacionada con 

su vida privada, por lo que se tendría que requerir de su consentimiento para su 

difusión.  

 

Ante las manifestaciones expuestas, y analizados los datos que se proporcionaron en 

versión íntegra al particular se colige que el sujeto obligado procedió a revelar 

información de acceso restringido en la modalidad de confidencial, consistente en 

nombre de una persona física y cuenta predial,  motivo por el cual, existe la 

posibilidad de que se haya incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, resultando procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General, para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el 

artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que este Instituto considera que 

lo conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, y se instruye para que atienda lo siguiente: 

 

 Turne y realice una búsqueda en la Dirección General Recursos Materiales y 

Servicios Generales, a efecto de localizar la información consistente en los 

oficios de los funcionarios que avalaron la habitación o funcionamiento del 

inmueble como oficinas, haciendo del conocimiento del recurrente el resultado 

de la búsqueda. 

 

En caso de localizar los documentos de interés del peticionario, y se advierta 

que los mismos contienen información susceptible de ser clasificada con el 
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carácter de confidencial, deberá proporcionarlos en versión pública, atendiendo 

el procedimiento previsto en los artículos 27, 173, 177, 180, 186 y 216 de la Ley 

de la materia. 

 

 Informe al particular los folios de las solicitudes de información generadas con 

motivo de la canalización de su requerimiento.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto advierte que en el presente caso el sujeto 

obligado anexó a su respuesta en alcance, en formato digital y versión íntegra, 

información de interés del recurrente, la cual contiene datos que son considerados 

información confidencial. 

 

En consecuencia, este Instituto concluye que en presente asunto, el sujeto obligado 

reveló información de acceso restringido de carácter confidencial, motivo por el cual, 

existe la posibilidad de que haya incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, por lo que resulta procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General, para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(AHORA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0084/2020 

  

27 
 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en la Consideración Quinta de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 247, 264 fracciones III y IV, 265 y 268 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta resolución, 

SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General, a efecto de que determine lo 

que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento 

y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación 

legalmente establecidos.  
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el 4 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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